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FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS 

EVANGÉLICA DE ESPAÑA 

 

Madrid, 6 de abril de 2020.- 

 

COMUNICADO 

Asunto: Fallecimiento de Riay Tatary,  

presidente de la Comisión Islámica de España 

 

En nombre de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 

(FEREDE) deseamos expresar nuestra tristeza y pesar ante la noticia conocida esta 

mañana del fallecimiento de nuestro querido amigo, Riay Tatary, presidente de la Comisión 

Islámica de España (CIE). 

La partida del presidente Tatary supone una gran pérdida no solo para la comunidad 

islámica en España sino para el conjunto de las confesiones religiosas, con cuyos 

representantes supo forjar a través de los años lazos de lealtad institucional, de 

compañerismo y de sincera amistad, con su carácter tolerante, afable y conciliador. 

Protagonista clave de la transición y en la lucha por la libertad religiosa en España, el 

presidente Tatary fue compañero del ex secretario ejecutivo de la Comisión de Defensa 

Evangélica -posteriormente FEREDE-, José Cardona, a quien siempre citaba y recordaba 

con especial afecto y admiración. Afecto y compañerismo que se mantuvo posteriormente 

y con reciprocidad a lo largo de los años con el sucesor de Cardona, el actual secretario 

ejecutivo, Mariano Blázquez, y con muchos otros líderes protestantes. 

Deseamos a través de estas breves líneas expresar nuestras más sentidas 

condolencias a su familia y allegados, y también al conjunto de la comunidad islámica en 

nuestro país, que nos seguirá teniendo a su lado para trabajar juntos por la paz, la 

convivencia y la libertad religiosa, lo que sin duda será nuestro mejor homenaje a la 

memoria y el legado de nuestro querido amigo, Riay Tatary. 

Cordialmente, 

 

 

Manel Rodríguez     Mariano Blázquez 

Presidente      Secretario Ejecutivo 
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